
LEGISLACIÓN
· Legislación vigente, modificatoria y no vigente,
 nacional y provincial. 
· Análisis por artículo, vínculo con otras fuentes 
 y actualización diaria. 
· Posibilidad de reconstruir las normas vigentes 
 a una fecha determinada.

JURISPRUDENCIA
· La más amplia base de fallos de todas las instancias,
 donde aquellos más relevantes son analizados 
 en profundidad por nuestros prestigiosos autores.
· Hechos, sumarios, texto completo de cada sentencia,
 doctrina y jurisprudencia vinculada

NORMAS IFRS
· Textos oficiales de las Normas Internacionales de Información 

Financiera que incluyen a las NIIF, NIC, SIC y CINIIF.
· Anticípese a los cambios que exige su profesión, y comprenda 

el alcance de las nuevas normas contables en forma rápida 
 y precisa, gracias al análisis de nuestros especialistas 
 y la practicidad de nuestra plataforma.

DOCTRINA
· Una cuidadosa selección de trabajos realizados 
 por renombrados autores le permitirá lograr una
 interpretación rápida y clara a los diferentes temas 
 de su quehacer profesional diario. 
 Algunos autores: Enrique Fowler Newton, Ricardo Pahlen 

Acuña, Ana María Campo, Miguel Di Ranni, Fernando Zanet, 
Margarita Pérez Rodriguez, entre otros.

MÓDULO CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SOCIEDADES

MODELOS PRÁCTICOS
· Informes de auditoría y contabilidad, dictámenes, modelos 

prácticos de actuación pericial, contratos societarios, actas 
 de asambleas, estatutos, dictámenes y comunicaciones 
 del síndico, y la más amplia base de modelos de escritos 
 de actos societarios.

AGENDA SOCIETARIA
· Información de uso frecuente, entre la que se incluyen 

modelos societarios de los aspectos más relevantes de la ley 
de sociedades comerciales. 

· Asesore de manera confiable a sus clientes.

CONSULTOR CONTABLE
· Análisis integral vinculado a normas contables locales 
 e internacionales, en cuestiones de medición, exposición, 

auditoría, y al lavado de activos de origen delictivo que surgen 
de la realidad y que no se encuentran resueltas en otras 
fuentes de información, acompañada de casos prácticos 

 y ejemplos.

SUPLEMENTOS Y ENVÍOS ESPECIALES
· Cuente con una selección de material especializado
 sobre temas propios de la actividad diaria del profesional, 
 que lo ayudará a desempeñarse de manera ágil en sus 
 tareas, y novedades que le permitirán estar día.

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional 
necesarias para obtener respuestas confiables.


